
 
 

 
Departamento Facturación/SOE 

Circular nº 13/2019 de FACTURACION/SOE 
Córdoba, 7 de Marzo de 2019 

 
ASUNTO: Procedimiento para darse de alta en CISMED 

Estimado/a compañero/a:  
  
 Como ya se ha indicado en circulares anteriores, CISMED es un sistema de comunicación 
centralizado de los desabastecimientos de medicamentos producidos en las Oficinas de Farmacia a nivel 
nacional. Este procedimiento que requiere de una cierta configuración, y que en resumen lo que hace es 
que al efectuar la Oficina de Farmacia un pedido a su almacén habitual, si este lo tiene desabastecido lo 
va rotando a otros almacenes y si ninguno de ellos lo tuviera, es marcado y transmitido a CISMED como 
desabastecido y para de esta forma poder ponerlo en conocimiento a la propia Administración. 
 
 Dado el significativo número de especialidades farmacéuticas que actualmente se encuentran 
en situación de desabastecimiento en nuestras oficinas de farmacias, especialmente aquellas que 
aparecen en el listado de especialidades farmacéuticas sujetas a subasta, situación que viene limitando 
nuestra buena praxis en la prestación farmacéutica que ejercemos a diario, por la importancia de la 
misma te recuerdo que tienes la posibilidad de adherirte a CISMED, si a fecha de hoy aun no lo las 
realizado. 

 Para ello, con objeto de facilitar las adhesiones a este sistema el Consejo General ha 
desarrollado junto con los Colegios Oficiales un aplicativo informático para realizar dichas adhesiones a 
través de la siguiente dirección electrónica: https://adhesioncismed.nodofarma.es/Home/Login donde 
la Oficina de Farmacia podrá registrarse en tan solo tres pasos: 

1. Rellenando los datos de usuario, datos de farmacia y los datos del titular. 
2. Aceptando y creando la solicitud de forma instantánea. 
3. Configurando el acceso a CISMED en tu aplicación de gestión de pedidos con la información que 

recibirás del Colegio. 

 Puedes solicitar más información a través del teléfono 957299555 Ext. 2 de facturación o a 
través del siguiente correo electrónico colegio1@cofcordoba.com o colegio4@cofcordoba.com 
 

Sin más que comunicarte, recibe un cordial saludo. 
 
 

 

 
 
 

Rafael Casaño de Cuevas 
Tesorero en Funciones del Colegio de 

Farmacéuticos de Córdoba 
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